
El turismo
extranjero se
resiente y pierde
un 60/0 de viajeros

M. RECUERO
MADRID.- Finalmente, la crisis lle-
gó también al turismo español. La
primera prueba de ello se conoció
ayer, después de saber que el nú-
mero de viajeros que entró en Espa-
ña el pasado mes de septiembre fue
casi un 6% menor del que llegó en
el mismo mes del año pasado. Sólo
entraron 5,7 millones de turistas,
según los datos que maneja la En-
cuesta de Movimientos Turísticos
en Frontera (Frontur).

Esto supone un retroceso en el
ñtmo de crecimiento que el turismo
estaba experimentando en 2008, ya
que, con el nuevo dato sobre la me-
sa, queda constancia de que la evo-
lución de los turistas extranjeros
retrocedió casi un 1% en lo que va
de año. Este panaroma, nada hala-
güeño, delata que uno de los moto-
res de la economía española está
siendo golpeado por la crisis eco-
nómiea mundial.

El turismo, que aporta casi un
12% del Producto Interior Bruto es-
pañol, se acaba de convertir en otra
de las asignaturas pendientes del
Gobierno. Británicos, alemanes y
franceses, por este orden, siguen vi-
niendo a España, pero no con tanta
asiduidad. Salvo los alemanes, que
fueron los únicos que mantuvieron
su tendencia alcista, los otros dos
mercados se resintieron, sobre todo
el francés, que llegó a caer un 8,5%.

Salvo en Baleares y en Canañas,
donde el turista extranjero siguió
creciendo, el resto de las comunida-
des autónomas turísticas por exce-
lencia cayeron en visitantes. Fue el
caso de Cataluña y Andalucía. La
excepción la marcó la Comunidad
Valenciana, en la que la evolución
del turista creció cerca de un 3%.

Los datos corroboran el último
informe facilitado por Exceltur, or-
ganización de grandes empresas
turfsticas, que reveló la semana pa-
sada que la actividad tuñstica se ra-
lentizará a finales de este año. El
turismo está en pleno estancamien-
to y no contribuirá al crecimiento
del PIB el año que viene.
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